
 

 

CONOCE A… TERESA RAMIRO 
Jugadora de Baloncesto del Estadio Miralbueno El Olivar  

1-    Edad y ciudad en la que vives.  

2.-   Deporte que practicas 

3.-   ¿A qué años empezaste a jugar y cuánto tiempo llevas compitiendo? 

4.- ¿Compaginas bien estudios con entrenamientos, campeonatos y vida 
social? 

5.-  ¿Se están cumpliendo los objetivos marcados en esta temporada? 

6.-  Comida y música preferida 

7.-  ¿Qué crees que es lo que mejor haces en tu deporte? 

8.-  Que le dirías a la gente para que practicara el deporte del baloncesto. 

9.-  ¿Qué valoras más del E.M. El Olivar? ¿Y de la Sección? 

 

1. Tengo 17 años y vivo en Zaragoza 

2. Juego a baloncesto 

3. Empecé a jugar con 5 años en la Escuela de El Olivar, y llevo 
compitiendo desde que tengo 6 años, siempre en El Olivar. 

4. Perfectamente, yo creo que si te organizas bien te da tiempo a hacer 
todo lo que quieras. 

5. Sí. Hasta ahora todo perfecto. 

6. Supongo que la pasta, pero en general no tengo problema con la 
comida, y me gusta mucho Melendi y Estopa y toda la música “house”. 

7. Tengo mucha decisión al atacar a canasta y pienso que eso es 
fundamental para este deporte, además también tengo buena mano 
desde el triple. 

8. Que es un deporte genial, que conoces a muchísima gente, aprendes lo 
que es competir y sacrificarte por un grupo, refuerzas tu compromiso 
hacia un equipo y te llevas amistades maravillosas. Además se viven 
muchas experiencias inolvidables sobre todo a nivel de torneos. 



 

 

9. Valoro muy positivamente todo el trabajo que realiza el club de El Olivar 
para poder mantener tantas secciones deportivas y poder seguir 
compitiendo a gran nivel, además de facilitar unas grandes instalaciones 
que son usadas desde los niños más pequeños hasta los equipos más 
mayores. De la sección quiero destacar todo lo que ayudan a los 
jugadores y las facilidades que les ofrecen. 


